
Manzanillo, Col, 30 de noviembre de 2016.  
 
Versión Estenográfica del Panel 2 “Modelos de Autorregulación. 
¿Cómo escalar o hacer aplicables los esquemas regulatorios de 
Protección de Datos a las pequeñas y medianas empresas?”, en 
el marco de los trabajos del 46 Foro de Autoridades de Privacidad 
Asia-Pacífico (Foro APPA), llevada a cabo en el Salón “Karmina”, 
del Hotel Barceló Karmina Palace Deluxe en esta ciudad.  
 
 
Presentador: Damos paso a nuestra siguiente conferencia: “Modelos 
de Autorregulación. ¿Cómo escalar o hacer aplicables los esquemas 
regulatorios de protección de datos a las pequeñas y medianas 
empresas?” 
 
Será impartida por Marty Abrams, Director Ejecutivo de Information 
Accountability Fundación, USA. 
 
Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria de México,  
 
Drew McArthur, Comisionado Interino de Información y Privacidad de 
Columbia Británica.  
 
Stephen Kai-yi Wong, Comisionado de Privacidad de Datos 
Personales, de Hong Kong.  
 
Y Melinda Claybaugh, Abogada de Protección Internacional del 
Consumidor de la Comisión Federal de Comercio, USA. 
 
Como moderador, también nuestro conferencista Stephen Kai-Yi 
Wong, Comisionado de Privacidad para Datos Personales de Hong 
Kong.  
 
Sr. Stephen Kai-yi Wong (Interpretación del inglés al español): 
Muchas gracias.  
 
Quisiera darles una bienvenida nuevamente, después del descanso.  
 
Es el panel de discusión sobre esquemas autorregulatorios. 
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Por definición, creo que están todos conscientes que la 
autorregulación es monitorear el cumplimiento de las normas legales o 
éticas a través de un regulador estatutario.  
 
Los medios de autorregulación incluyen la resolución de disputas, 
procedimientos para esto, consejos reguladores, códigos de conducta, 
directrices, etcétera.  
 
La autorregulación y las organizaciones pueden mantener el control de 
estas normas a las cuales se están apegando.  
 
La autorregulación normalmente se ve como algo más atractivo que la 
regulación de estatutos, porque tiene esta parte de la industria y es 
mucho más flexible para responder al cambio.  
 
La autorregulación efectiva puede prevenir la violación de las reglas y 
evitar el daño a la reputación. Este puede ser un incentivo poderoso 
para una autorregulación proactiva.  
 
También estarán de acuerdo conmigo que, con la autorregulación, las 
organizaciones de autorregulación pueden cumplir con la norma y las 
mejores prácticas establecidas por ellos mismos, que con el tiempo 
van a beneficiar a los clientes y a la sociedad como un todo. 
 
Una vez dicho esto, la industria y las organizaciones pueden tener sus 
propios objetivos, incluyendo la influencia económica y los objetivos 
que quieran lograr. 
 
Ahora, ¿estos objetivos están en conflicto con el objetivo de 
autorregulación? Y si es así, ¿cómo se va a resolver? 
 
Ahora tenemos un panel de expertos para explorar y compartir con 
nosotros su experiencia, su conocimiento y su sabiduría en cuanto a 
los esquemas de autorregulación de protección de datos.  
 
Me dijeron que tenía que explicar algunos lineamientos para discusión 
de este panel. 
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Primero. Los paneles deben estar en control de la sustancia de sus 
presentaciones y cualquier error técnico o falla técnica es su 
responsabilidad, totalmente su responsabilidad. Y se espera que 
terminen sus presentaciones en 13 minutos.  
 
En segundo lugar, estos panelistas han dado su consentimiento de 
manera voluntaria a divulgar sus datos personales, y sus derechos de 
privacidad están protegidos de acuerdo con los mecanismos de APPA. 
 
Primero que nada, quisiera presentar al primer panelista, Marty 
Abrams. Me pidieron que leyera su currículum, que es bastante largo, 
así que por favor tengan paciencia. 
 
Marty es el director ejecutivo y estratega de la Fundación de Rendición 
de Cuentas de Información, llamada IAF, que da el marco legal para el 
análisis de datos para evaluación basada en la ética cuando se utilizan 
los analíticos avanzados Ltda, y los medios para el Consejo Europeo 
de Intereses Legítimos. Tiene más de 35 años de experiencia como 
experto innovador de las políticas de consumo y de información, y 
también entiendo que tiene más de 25 años en el campo de protección 
de la privacidad. 
 
La colaboración de Marty ha sido clave para el desarrollo de 
soluciones prácticas para políticas de la información; su trabajo más 
reciente ha sido en la gobernabilidad de datos y cumplimiento de 
privacidad a través de liderazgo. 
 
Estuvo a cargo del proyecto de rendición de cuentas que ha dado, los 
principios de rendición de cuentas que ha dado lugar a diferentes 
leyes de protección de datos. El IAF es la incorporación de ese 
diálogo. 
 
En paralelo él es el líder de un proyecto canadiense para diseñar un 
proceso de evaluación basado en la ética en donde el consentimiento 
no es protegido en las personas.  
 
Además del trabajo en el IAF, Marty fue el cofundador del Centro de 
Liderazgo de Protección de Datos, y también el Williams Celow Pee, 
en el que fue líder por 14 años. 
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Antes de esto fue el vicepresidente de la Ley de Política de 
información, y el director de la ley de Política de Información de los 
sistemas de ATW, en donde diseñó una de las herramientas más 
importantes de evaluación de datos. 
 
También estuvo en el Consejo de Asesores, y también en el Banco 
Freelander, en donde fue vicepresidente y oficial de comunidades; 
también colaboró al ayudar a los bancos y a las comunidades para 
que encuentren la intercepción de autos de los intereses propios. 
 
Marty, por favor.  
 
Sr. Marty Abrams (Interpretación del inglés al español): Muchas 
gracias. 
 
Quisiera agradecerles a los organizadores por invitarme, y disculpen 
mis condolencias a todo el público que me va tener que escuchar 
ahora. 
 
De hecho desafortunadamente no soy canadiense, soy un ciudadano 
estadounidense, he hecho teorías de privacidad durante mucho 
tiempo, es mi trabajo pensar en qué políticas de privacidad se tienen 
qué hacer en los siguientes cuatro o cinco años, y de empezar a 
desarrollar los pasos prácticos para dirigirnos hacia allá. 
 
A través de Information Accountability Foundation creemos que los 
códigos de conducta son cada vez más importantes para el mundo, en 
donde la tecnología crece de manera muy rápida, en donde casi todo 
va estar conectado a sensores que van a crear montañas y montañas 
de datos que no podemos detener su creación. Pero tenemos muchos 
intereses para asegurarnos que estos datos respeten nuestros 
derechos de la privacidad y de un buen procesamiento de los mismos. 
 
Alguien me pidió que pensara en la estabilidad de los métodos de 
cumplimiento. Cuando empecé a trabajar sobre privacidad hace más 
de 25 años, el tamaño de las organizaciones eran distintos, las 
grandes organizaciones tenían una gran ventaja cuando se trataba del 
uso de la información para hacer cosas innovadoras. 
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Ya no es lo mismo ahora, ahora se necesitan ingenieros muy 
inteligentes con un servidor que puede crear más riesgo para ustedes 
y para mí en este público, que una organización grande que tenga la 
sensibilidad para cumplir con las regulaciones.  
 
Entonces en estos conceptos que vamos a mencionar ahora, cómo 
podemos escalar para que todas las organizaciones que crean riesgos 
para nosotros. 
 
Cuando pensamos en este concepto de autorregulación, los códigos 
de conducta, la creación de esta autorregulación, tenemos que pensar 
esto cómo una corregulación, porque cada entidad autorregulatoria 
necesita responder a alguien más; necesita responder a alguien 
público y también a los reguladores que están sentados en esta sala. 
Y ese es uno de los retos que estamos enfrentando.  
 
Entonces cuando pensamos en este concepto de autorregulación, 
siempre tenemos que pensar en la rendición de cuentas que viene de 
los Lineamientos de la OCDE.  
 
Y también en el 2009 una serie de autoridades de protección de datos, 
de negocios y civil se reunieron para crear lo que se llaman los 
elementos esenciales de rendición de cuentas. Éstos están integrados 
en la Ley Mexicana.  
 
La Ley Mexicana cuando se promulgó para el sector privado incluyó 
una sección de rendición de cuentas, y esta sección de rendición de 
cuentas es muy simple, son cinco reglas.  
 
Todo lo que haga con esto son cinco, porque tengo cinco dedos, así 
es que solamente voy a mencionar cinco, porque tengo cinco dedos, 
como ya lo mencioné.  
 
Entonces las organizaciones tienen que tener políticas que se vinculen 
a criterios externos reconocidos. Esto puede ser una Ley, pero 
también podría ser un subgrupo de lineamientos regulatorios.  
 
En segundo lugar, la organización tiene que tener mecanismos para 
implementar esa política que sea vigente en su organización para que 
funcione.  
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El tercero, tenemos que tener los medios para monitorearse, para 
asegurarse de que funcione y que haya manera para que las personas 
puedan participar.  
 
No puede haber procesamiento secreto de información y, por último, 
tiene que haber métodos para fiscalización, tener mediación de los 
problemas que van a crearse a través de esta información.  
 
Y si los procesos son similares, entre diferentes organizaciones 
podemos tener un Código de Conducta que regule los BICTIRE, 
también que regule los intereses legítimos o un Código de Conducta 
para remediación de problemas.  
 
El hecho de que cuando tienes un grupo de problemas en una 
industria puedes crear un código autorregulatorio.  
 
Ahora, desde la perspectiva global no se enfoquen en los códigos de 
conducta.  
 
En el 2015 el IAF hizo alguna investigación de cómo poder 
implementar marcos éticos para la fiscalización y vimos esto como 
códigos de conducta y existían en todas leyes de protección de datos 
de diferentes maneras.  
 
Existe bajo diferentes nombres, existe bajo diferentes mecanismos 
para llegar al cumplimiento y aplicación de las reglas o regulaciones.  
 
En Estados Unidos está bajo el concepto de prácticas engañosas. Si 
dices que vas a hacer algo, lo haces; y si no, entonces el organismo 
de OITC, de prácticas que quieren engañar bajo la Comisión Federal 
de Comercio.  
 
Y esto puede motivar a algo que empezó a desarrollarse en 1996 en 
Estados Unidos, con una compañía, Lexis Nexis, en donde liberó un 
producto que se llama Tetrad.  
 
Tetrad vendía casi a cualquier persona que estuviera en línea dando 
referencia de información de otra persona, y por primera vez los 
números de seguro social que se vinculaban a otra información se 
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vendieron al público a través de Lexis Nexis, a través del producto 
Tetrad.  
 
Por primera vez el público de Estados Unidos, a través de New York 
Times, Washington Post y todos los periódicos dijeron a las personas 
“adivinen qué, hay servicios que están vendiendo información sobre 
usted, sobre su vecino y si quieren verificar la persona que está 
saliendo con su hija y que tiene un número de seguro social, pueden 
buscar referencia respecto a esta persona”.  
 
No pudieron seguir con este negocio sin un Código de Conducta para 
el uso adecuado de esta información. 
 
Entonces hubo 14 compañías de diferentes tamaños, que se reunieron 
para crear un Código de conducta, junto con la Consultoría de la 
Comisión Federal de Comercio, en donde hubo un Taller en 
Washington, para discutir este Código de Conducta. 
 
Todas las compañías firmaron ese Código de Conducta y lo publicaron 
en su sitio de internet.  
 
Cada una de estas compañías estuvo de acuerdo para hacer una 
revisión anual, para asegurarse que la revisión la hiciera un tercero y 
el informe se publicaba en el sitio de internet y una copia de internet se 
mandaba a la Comisión Federal de Comercio. 
 
Junto con esta práctica hubo una Enmienda por una Reforma Bancaria 
en Estados Unidos, pero este es un Código de Conducta que estuvo 
vigente durante cuatro años. 
 
Déjenme darles otro ejemplo. PIPEDA es un reto casi para todo el 
sistema de datos de protección, porque se vuelve a utilizar esta 
información. 
 
Este uso adicional se puede utilizar bajo el contexto de una 
notificación, pero esto va más allá de las expectativas de las personas. 
 
En el 2016, el Comisionado de Canadá nos dio un trabajo para 
empezar a crear un marco para el análisis de PIPEDA en Canadá. 
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Reclutamos a 20 compañías para que participaran en el desarrollo de 
ese marco y estamos tomando ese marco a una discusión de 
diferentes partes, para el 16 de diciembre. 
 
Uno puede hablar en este contexto, de un marco con una serie de 
principios y valores compartidos y poder desarrollar esto con las 
estructuras de gobernabilidad adecuadas, hasta llegar a un Código de 
Conducta que tiene que ser fiscalizado por una autoridad regulatoria. 
 
El hecho es que una vez más en este momento estamos utilizando 
información con mayor robustez y flexibilidad, y necesitamos encontrar 
los medios para asegurarnos que la gente pueda confiar en que este 
uso de la información es para su propio interés y no para el interés de 
otros. 
 
Tenemos que hacer, que crear un marco en todos los estados. 
Primero tenemos que tener la gobernabilidad de este uso nuevo y 
robusto de información, y creo que empezamos a ver la demanda de 
gobernabilidad como PIPEDA.  
 
En segundo lugar, necesita de la autoridad para dependencias 
regulatorias que sea muy explícito que les da la capacidad de fiscalizar 
la conducta de estas empresas o los agentes de rendición de cuentas, 
que pueden fiscalizar esto. 
 
Tiene que haber estos medios de autoridad y tiene que haber modelos 
de fiscalización que sean factibles para los negocios, para que 
realmente puedan ejecutarlos y ejecutar estos Códigos, sin importar 
cuál sea el tamaño de la organización. 
 
Entonces se deberá escalar para compañías muy grandes, para 
compañías muy pequeñas que crean riesgo. 
 
Así es que les agradezco mucho por escucharme. 
 
Moderador: (Intervención del inglés al español) Muchísimas 
gracias, al señor Marty Abrams, por compartir su experiencia en este 
campo. 
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El segundo panelista que voy a presentar y quizá primero tenga que 
hacer una semblanza. Cuando no lo digo en inglés, lo tengo que decir 
en español. 
 
El profesor Mario Emilio Gutiérrez Caballero. 
 
Voy hacer esta declaración. Él ha sido el Director General de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria desde el 2015. 
 
Durante su carrera profesional en el servicio público ha trabajado 
como secretario privado para el Gobernador de Nuevo León; ha sido 
funcionario Senior de la Mejora Regulatoria en Nuevo León y Director 
General de Relaciones Políticas en el Ministerio Secretaria de 
Economía. 
 
Del 2009 al 2012, fue representante en la Legislatura Estatal de León; 
como abogado trabajó en McKenzie en la firma de abogados en sí y 
en la parte académica ha sido profesor de leyes sobre la competencia 
económica, el análisis de las leyes, regulaciones, ley cooperativa y 
práctica legal en Estados Unidos de Norteamérica, en la Escuela de 
Administración Pública y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, la Facultad de Leyes del Estado 
de Nuevo León y la Universidad de Monterrey. 
 
De igual manera ha participado en diferentes foros internacionales y 
nacionales, promoviendo los logros del país en la mejora regulatoria.  
 
Nació en el estado de Nuevo León y tiene una licenciatura en leyes y 
ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene 
estudios de Ley Internacional, de la Universidad de Tulane en Nueva 
Orleans, Estados Unidos. 
 
También Ley Internacional y Globalización, y Práctica Legal, en la 
Universidad de McGill, y también cursos de regulación de la 
Universidad de Oxford y también en la competencia legal de la 
Universidad de Cambridge. 
 
Por favor, profesor, le cedo la palabra. 
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Sr. Mario Emilio Gutiérrez Caballero (Interpretación del inglés al 
español): Muchas gracias, Stephen. 
 
Ahora quisiera que en México el término de profesor tiene un 
significado diferente, más bien el profesor es el que habla sobre 
ciertos temas legales. 
 
Pero quisiera agradecerle al INAI por su invitación, al Secretario de 
Economía y especialmente al representante de México, que es la 
Comisión Federal para Mejora, para trabajar en este foro de 
autoridades de Privacidad Asía-Pacífico. 
 
Me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes y de 
compartir algunas acciones y experiencias que estamos obteniendo en 
uno de los nuevos temas, que tiene que ver con métodos alternos a la 
regulación tradicional, que es el modelo de autorregulación para 
empresas pequeñas y medianas. 
 
Solamente para abundar un poco de contexto, quisiera mencionar que 
el desarrollo tecnológico que han insertado, todos estos dispositivos 
tecnológicos en nuestra vida diaria, que permite que los agentes 
privados puedan tener mayor información de datos personales del 
público en general. 
 
Como ya todos saben, y mejor que yo, si esto no está regulado los 
datos personales se pueden utilizar para acciones ilícitas o para 
mercadotécnica y publicidad, y también hasta para el crimen 
organizado. 
 
Claramente existe la necesidad de proteger la libertad de información 
y la libertad y protección de datos. 
 
Claramente hay mecanismos regulatorios que pueden supervisarse 
para corporaciones grandes, las corporaciones grandes tienen los 
recursos humanos y tienen recursos en general para cumplir con esos 
reglamentos o con normativas. 
 
Pensamos que para gobierno es más fácil supervisar el cumplimiento 
de estas regulaciones, pero el reto es para la ejecución de esa 
regulación o aplicación de esa regulación para empresas pequeñas y 



11 
 
 

medianas, llamadas los PyMES que no tienen recursos para hacer 
esta aplicación de la ley en México, y también es un problema para la 
autoridad, debido a la automatización de estas PyMES. 
 
Y éste es un tema de mucha discusión en un país con muchas 
peculiaridades, porque en México tenemos más de dos mil 400 
municipalidades en sus 32 estados, como los estados en Estados 
Unidos, y tenemos a nivel federal no solamente los poderes 
tradicionales, sino también tenemos más de 30 dependencias 
independientes o agencias independientes como el INAI, en donde 
tienen cierta personalidad de acuerdo con las leyes o derechos de la 
Constitución.  
 
Estas autoridades emiten ciertas regulaciones o normativas, el 
problema es que en México tenemos más de 150 mil regulaciones o 
normativas implementadas. Y esto es difícil, porque hace que el 
sistema regulatorio en México sea difícil de cumplir, porque nadie sabe 
exactamente cuántos reguladores tenemos, cómo aplicamos la 
regulación y cómo nos beneficiamos a través del cumplimiento de la 
misma. 
 
El trabajo que tenemos actualmente autoridades, como las 
autoridades de una mejor regulación, es desafiar a los reguladores y a 
los gobiernos cada vez que existe la necesidad de hacer una 
regulación, porque cada vez que emitimos una regulación, obviamente 
aumentamos la carta regulatoria en las empresas y en el público en 
general.  
 
Con respecto a este tema, y disculpen, porque no tenemos una 
pantalla frente a ustedes y quizá no van a poder ver los panelistas el 
contenido de la pantalla. Disculpen por eso, pero aquí tenemos el 
cronograma de la evolución de los sistemas regulatorios en México. 
 
En el 2009 hicimos una enmienda del artículo 16 de nuestra 
Constitución para establecer los derechos civiles para proteger la 
información personal. Algo que todos ustedes ya conocen, cancelación 
o posesión de los datos.  
 
En el 2010, la Ley Federal de Protección de Información para Regular 
el Uso Legítimo de Información Personal a través de las compañías 
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privadas, cómo dar el dato de esta información, la determinación de 
las personas. 
 
En el 2011, se promulgó la Ley para Establecer las Reglas y 
Mecanismos para la Protección de Información Personal.  
 
En el 2014, la Secretaría de Economía emitió los parámetros de 
autorregulación para la protección de información personal y así 
estableció las reglas estandarizadas, procedimientos y criterios para 
crear y facultar a las entidades para que puedan autorizar, supervisar 
y registrar esquemas autorregulatorios vinculantes. 
 
Aquí, en esta diapositiva tenemos la operación de estos esquemas 
autorregulantes vinculantes. Esto lo vimos en el 2013-2014. 
 
Éstos son los parámetros de autorregulación para la protección de 
datos personales y el marco legal que tenemos vigente. 
 
Tenemos certificadores, que son terceros que informan al INAI sobre 
el BCRS y supervisan y certifican la operación de estos BCRS para 
mandar el borrador al BCRS al INAI, el INAI revisa y hace los 
comentarios y preguntas, y luego estos agentes privados tratan de 
responder a los comentarios del INAI. Y una vez que el INAI valida los 
BCRS del INAI, los pública a través de un registro público de BCRS. 
 
Aquí tenemos las diferentes etapas de los BCRS, de los sistemas, 
primero el diseño, se selecciona y revisa los principios y normas para 
seleccionar un esquema de autorregulación y después crear un 
Sistema de Gestión de Datos Personales, para que se desarrolle un 
sistema adecuado para manejar datos personales. 
 
En la tercera etapa tenemos el certificado del funcionario, en donde un 
tercero independiente certifica y emite un certificado en donde el 
modelo de autorregulación cumple con todas estas disposiciones.  
 
Luego, en el cuarto paso tenemos los procedimientos que hacen 
algunos antes de poder evaluar el nivel de cumplimiento de este 
entorno regulatorio. 
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BSRS por lo tanto influye al menos 10 elementos que están 
presentados en esta diapositiva, se debe de tener un sistema de 
manejo de datos personales, explicar el sistema, tener la política de 
manejo de datos, también tener una persona responsable del manejo 
de datos, un mecanismos del inventario del manejo de datos, también 
un programa de capacitación personal, supervisión y plan de 
auditorías, también acciones preventivas y correctivas para los riesgos 
de seguridad. 
 
Las sanciones a implementarse en caso que haya una vulneración de 
la seguridad, y un mecanismo de revisión para el poder hacer mejoría 
de ese BSRS. 
 
El objetivo y beneficio del BSRS, desde el punto de vista del 
Secretario de Economía, es el mejorar el número de PyMES con 
BSRS y con protección de sus datos personales. 
 
Sólo para poder en perspectiva la importancia que tienen las PyMES 
en México, es que el 99.8 de las compañías en México son de hecho 
PyMES y generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto, y 
representan una gran parte de la fuerza de trabajo de México. Por lo 
tanto son una base muy importante de la economía mexicana. 
 
Por lo tanto el beneficio de poder implementar este BSRS son los que 
siguen: El principal beneficio sería el crear una corresponsabilidad 
para el proceso de hacer las leyes y su aplicación para poder tener un 
mejor entendimiento de cómo se manejan los datos personales, 
mejores penalidades para las pequeñas PyMES, menos penalidades 
para los consumidores. 
 
También complementan las leyes y regulaciones existentes, también 
se puede tener cancelación y evaluación y oposición en los casos de 
problemas. 
 
Aquí el reto con respecto a este sistema de BSRS, es el aumentar el 
número de PyMES con este tipo de esquema regulatorio autoligante. 
Esto es verdaderamente un sistema que estamos tratando de 
implementar aquí en México para tratar de disminuir el número de 
regulaciones que tenemos en su lugar, políticas públicas. 
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Y las soluciones incluyen el hacer consultas públicas para poder 
identificar cuáles son los principales problemas, para poder diseñar los 
BSRS de acuerdo a los problemas. 
 
La consulta pública es una de las herramientas que tenemos para 
mejorar las políticas públicas, que ciertamente ayuda a mejorar la 
transparencia y probablemente también mejore la confianza del 
público, mejore la gobernabilidad y la facilidad para hacer comercio 
tanto en el mercado mexicano, como en el contexto internacional. 
 
Para identificar e implementar estas medidas de simplificación, para 
poder crear, diseñar, certificar y evaluar PyMES con este tipo de 
esquemas regulatorios autoligantes, este es el corazón de los cuerpos 
regulatorios como COFEMER, para tratar de simplificar estos 
procedimientos. 
 
Para poder crear lineamientos que promuevan y faciliten el uso de 
BSRS dentro de las PyMES, el promover y diseminar BSRS 
certificados para industrias en específico. 
 
Otro reto que tenemos es el mejorar los incentivos económicos para 
que puedan las PyMES el adoptar este sistema. 
 
Gracias. 
  
Moderador (Interpretación del inglés al español): Muchas gracias, 
Mario, por subrayar la preocupación en cuanto a recursos y las 
implicaciones dentro de las PyMES, y también el utilizar las reformas 
que se han utilizado o que se han establecido por parte del Gobierno 
Mexicano en los años recientes. 
 
Muchas gracias, Mario. 
 
El siguiente panelista que voy a presentar es el señor Drew McArthur.  
 
Drew fue nombrado como el comisionado interno de Información y 
Privacidad para Columbia Británica a partir del 6 de julio de este año, y 
es mejor conocido como el oficial encargado del cumplimiento de la 
Ley en Telus, donde fue responsable del desarrollo e implementación 
de sus políticas de privacidad en esta institución.  
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También un miembro fundador canadiense de las oficinas clave de 
privacidad.  
 
Drew también fue un miembro durante largo plazo del Comité 
Ejecutivo, fundó diferentes asociaciones de trabajo en Columbia 
Británica en el 2004 para poder mejorar el entendimiento de los 
practicantes de la legislatura.  
 
En aquel momento, en el 2006, Drew trabajó con la Asociación 
Internacional de Profesionales, IAPP, y con las organizaciones 
internacionales dedicadas a la educación en privacidad para poder 
desarrollar un programa de certificación canadiense en privacidad.  
 
Fue uno de los primeros individuos en lograr la designación de un 
profesional certificado en privacidad de Canadá, el CIPP.  
 
Luego de jubilarse de Telus, en el 2007, él siguió trabajando en el 
campo de la privacidad con su práctica como consultor.  
 
Drew también sirvió como consejero externo de la Oficina de 
Información y como comisionado de privacidad en el 2010 hasta que 
se nombró como comisionado actual de Columbia Británica.  
 
Drew, por favor, puedes tomar el micrófono y hacer tu presentación, 
por favor.  
 
Sr. Drew McArthur (Interpretación del inglés al español): Gracias, 
Stephen.  
 
Y muchas gracias por la bonita introducción, ahora me quedan 11 
minutos.  
 
También gracias al Gobierno Mexicano y a las autoridades por 
organizar una conferencia tan bonita en un lugar tan bello. Me encanta 
aquí.  
 
Había preparado varias páginas de comentarios y después de 
escuchar la conferencia magistral de esta mañana las deshice y 
empecé a pensar en cómo puedo relacionar esta escalabilidad con el 
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manejo de la privacidad, a medida que esto se puede aplicar a 
compañías pequeñas, medianas y grandes, pero verlo desde una 
perspectiva práctica.  
 
Ahora, ya se mencionó por parte de Marty el concepto de pedir 
cuentas y nosotros sabemos que esto incluye programas de manejo 
de privacidad. Y estos programas de manejo de privacidad son los 
lentes a partir de los cuales mi oficina hace sus auditorías y sus 
investigaciones, entonces no importa cuál sea el tamaño de la 
organización, nosotros utilizamos el mismo lente para poder hacer 
nuestras investigaciones.  
 
Y ahora voy a hablar acerca de algunas investigaciones recientes. 
Solamente para darles una idea de cómo una agencia regulatoria 
puede llevar a cabo programas de seguridad e investigación para ver 
qué tan buena es una organización.  
 
Una de estas organizaciones fue, por ejemplo, una pequeña clínica, 
una especie de spa que tiene cinco empleados y el médico que es 
encargado de esta pequeña clínica, era el director, él era el dueño de 
la clínica implementó ocho videocámaras con capacidad para grabar 
sonido en esa clínica.  
 
Y luego de una queja mi oficina se encargó de hacer una investigación 
al respecto y nosotros, utilizando el programa de manejo de privacidad 
como lente, nosotros primero vimos cuál era el compromiso desde la 
parte del top y no había ninguna política de privacidad en este lugar y 
de manera subsecuente se creó una, pero de una jurisdicción 
equivocada.  
 
Y buscamos controles de seguridad, el inventario de información 
personal, algunas revisiones de manejo de riesgos, el sistema de 
videograbación de seguridad y también el manejo de seguridad de 
este sistema.  
 
No tenía ningún control para los mismos y también buscamos 
evidencia de la evaluación actual y la actualización que se hacía de 
estos sistemas y los procesos que utilizaba.  
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De manera que no se tenía ningún control, ninguno de los que 
buscamos, hicimos recomendaciones y no puedo decirles 
exactamente cuáles fueron las recomendaciones, porque no vamos a 
publicar nuestros reportes sino hasta diciembre, el 6 de diciembre, 
pero basta decir que esta clínica va a tener un larga trabajo antes de 
poder implementar las recomendaciones que le hicimos para poder 
tenerlo dentro del marco de un Programa de Manejo de Seguridad de 
Datos. 
 
A lo largo también hubo una investigación que hicimos: Fue el uso de 
un manejo basado en dispositivos móviles, un dispositivo como éste 
de aquí; ustedes saben más de ellos que nuestros compañeros, y lo 
hicimos para 12 mil 500 dispositivos que se utilizaron en la provincia 
de Columbia Británica, en Canadá. 
 
Vimos a nuestra investigación de nuevo a partir del lente de nuestro 
Programa de Manejo de Privacidad. 
 
También hicimos esta investigación en conjunto con el Auditor General 
de Columbia Británica. 
 
De manera que tomamos algunas pistas desde la perspectiva 
financiera de hacer una auditoría y una de las cosas que empezamos 
a decir, es que las organizaciones deben de tratar su información 
personal si fuera dinero. 
 
Si trataran esta información personal como dinero, probablemente se 
darían cuenta que no lo están invirtiendo de manera sana en todos; 
pero por lo menos sabrían dónde lo invirtieron, sabrían dónde 
encontrarlo y, por lo tanto, podría poner puntos de control para 
manejarlo y rastrearlo. 
 
De manera que nuestra investigación del manejo de la provincia de 
Columbia Británica y el manejo de información personal para el uso de 
dispositivos móviles, nosotros encontramos en esta investigación que 
en cada ministerio que investigamos, no tenían a una persona que 
cumpliera con el rol del Oficial Senior para controlar las actividades. 
 
Las políticas que estaban en su lugar, de hecho no eran las políticas 
como tal el problema, sino el número de políticas que se tenían, 
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porque traslapaban entre sí y a veces tenían problemas entre sí, de 
manera que los empleados no sabían cuál política se aplicaba y 
cuándo. 
 
De manera que no se revisaba con el tiempo este número de políticas 
ni el grado de cobertura de estas políticas, y las políticas en sí mismas 
tenían conflictos en cuánto a cómo se manejaría la información; no 
tenían puntos de control o por lo menos no tenían una buena base de 
datos, en cuanto al número de dispositivos móviles conectados a la 
red. 
 
También tenían algunos dispositivos no autorizados conectados a la 
red, con los que no podían contar. De manera que el manejo de esta 
información no se trataba como si fuera dinero. 
 
Tras hacer un número de recomendaciones logramos, esperamos 
haber logrado el cambiar sus prácticas. 
 
También hicimos que el manejo de estos dispositivos fuera seguro. 
 
Para nosotros en la Columbia Británica uno de los problemas es el 
poder guardar la información personal sobre los ciudadanos de la 
Columbia Británica, que viven en Columbia Británica. 
 
Como ustedes saben, con los dispositivos móviles es muy fácil bajar 
aplicaciones y no sabes a dónde se va ir esa información o qué 
elementos de la nube son los que se van a guardar. 
 
Pero encontramos –de nuevo utilizando el lente de este Programa de 
Manejo de Privacidad– muchas brechas en el manejo de estos 
dispositivos móviles en esta provincia. Hicimos alrededor de 18 
recomendaciones en nuestro reporte más reciente. 
 
Pero lo que esto hace es que habla acerca de la capacidad de utilizar 
un Programa de Manejo de Privacidad, como un marco o un lente para 
hacer investigaciones o auditorías, desde el punto de vista regulatorio 
y vamos a seguir haciéndolo así. 
 
De hecho, ahora ya le avisamos al gobierno y al público también, que 
cuando hagamos nuestras investigaciones vamos a utilizar la 
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escalabilidad de ese Programa de Manejo de Privacidad, para 
determinar si cumple con todos los elementos. 
 
En una organización grande tenemos más elementos y más 
complejidad, pero sigue siendo el mismo principio fundamental que 
utilizaríamos para una compañía pequeña o mediana. 
 
De manera que vamos a seguir utilizando este lente, en cuanto a 
cómo hacemos nuestras evaluaciones, auditorías o investigaciones. 
 
Eso es todo lo que tengo que decir. 
 
Gracias. 
 
Moderador (Interpretación del inglés al español: Muchas gracias, 
Drew. 
 
De manera que Drew hizo una deliberación muy buena, para 
complementar lo que nos dijo Marty, en cuanto al concepto de tener a 
alguien responsable y cómo rendir cuentas, tener un Programa de 
Manejo de Privacidad. También se mencionó que es una correlación. 
 
Otro elemento muy importante es el énfasis de esta correlación. 
 
Drew nos dio dos ejemplos prácticos, para complementar lo que dijo 
Marty, en cuanto a la experiencia que se tiene con esta investigación 
que se hizo de estas dos organizaciones en Canadá. 
 
Ahora vamos a tener que esperar al 7 de diciembre, dijiste; no, al 6 de 
diciembre, para saber su reporte. 
 
Ahora, en tiempo de Hong Kong sería ya el 7 de diciembre. Muy bien, 
al 7 de diciembre y ahí veremos el reporte. 
 
Muchas gracias, Drew. 
 
Muy bien. De acuerdo a nuestro itinerario nuestro siguiente 
conferencista va ser, me va dar mucha pena el leer mi tan corto 
currículo, de manera que me lo voy a saltar. 
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Así que ahora voy a utilizar mejor las diapositivas y espero que en esta 
ocasión todo funcione muy bien. 
 
Para prepararme voy a tratar primero de explicar quién soy de dónde 
vengo, de manera que pueden notar que actualmente soy el 
Comisionado de Privacidad para Datos Personales en Hong Kong y la 
parte de la legislación que se hizo al respecto en Hong Kong tomó 
lugar en 1996, hace 20 años, justo antes que China dejara de ser 
soberano sobre Hong Kong, de tal manera que hay un verdadero 
significado respecto de esta fecha, y hoy estamos celebrando nuestro 
20 aniversario, este año. 
 
La autorregulación en Hong Kong, como les mencioné rápidamente 
antes, existen dos tipos de autorregulaciones, la autorregulación de la 
industria y la autorregulación por las organizaciones individuales. 
 
Para la autorregulación por parte de la industria, nosotros tenemos el 
beneficio de tener diálogos o conexiones, intercambios con 
asociaciones comerciales, con cuerpos profesionales, etcétera y ellos 
se encargan de hacer sus propias reglas y de ejecutar aquellas 
sanciones y castigos. Esta es una forma de confiar estas estructuras 
regulatorias al sector privado, no se requiere de un regulador externo. 
 
La razón por la que yo se los menciono es porque en Hong Kong todo 
mi poderío viene a partir de la Ley, los estatutos, lo cual no es tan 
extenso, desde el punto de vista de los comisionados previos, no 
tenemos suficiente poder para reservar de la Ley, de hecho nosotros 
no podemos poner ningún tipo de sanción por las ofensas a las 
regulaciones y encontrar a un defensor. 
 
Después de cuatro o cinco por ciento del intercambio que se hace a  
nivel global esto es totalmente diferente al abordaje que nosotros 
seguimos.  
 
Nosotros, en cambio, tendemos a preguntarle a la industria y a las 
organizaciones que ejerzan su autorregulación. 
 
Las organizaciones individuales, ellos realizan sus propias políticas, 
procedimientos y prácticas para asegurarse de que están cumpliendo 
con las regulaciones generales.  
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También nosotros tenemos que asegurarnos que haya cumplimiento 
con las políticas internas, algo que Martin ya nos mencionó, que las 
políticas y procedimientos sean seguidos por los miembros del staff. 
 
Y algún tipo de regulador externo, alguien que cumpliera con el papel 
de regulador externo probablemente sea requerido con regulación, 
¿no, Marty? 
 
Muy bien. 
 
Ahora quiero compartir con ustedes otro caso de estudio en Hong 
Kong, esto por parte de la industria, la prensa, los medios. 
 
Como ustedes saben, y esto ya se ha mencionado y voy admitir que 
las libertades de expresión en Hong Kong no han sido tan grandes en 
los últimos 20 años, sin embargo sí han crecido –en mi opinión– a una 
prensa que es más libre que antes en Hong Kong,  y este es 
probablemente el último lugar en el mundo en el cual el Gobierno, 
incluyendo a la cabeza de Gobierno, y esto se ha criticado, ha sido 
criticado y condenado por los medios diariamente, a lo largo de 20 
años se le ha condenado. Esto es algo que nos enorgullece, el tener 
una prensa libre.  
 
Y habiendo dicho esto, hay muchas preocupaciones en cuanto a la 
intrusión de la privacidad, especialmente por algunas figuras legales; 
si ustedes son una celebridad, por ejemplo, van a ser vigilados pero no 
por el Gobierno, sino por los medios, los paparazzi te seguirán a 
donde sea, y ahora utilizan hasta drones para poder capturar tus 
imágenes en tu departamento, besándote con tu pareja, por ejemplo; y 
estos son casos de la vida real y es un problema con los medios.  
 
En 1991, en la Comisión de Reforzamiento de la Ley se propuso tener 
un cuerpo que se encargara de regular lo que hacía la prensa.  
 
El sector de los periódicos se encargó de tener estándares 
profesionales de la industria, y en este caso es un cuerpo 
autorregulatorio que fue formado por parte de los periódicos. 
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En los objetivos era de nuevo tener estándares éticos, algo que ya fue 
mencionado por Martin, el tener estándares éticos y autodisciplina; el 
tener o mantener la libertad de prensa; el recibir y manejar las quejas 
públicas, que son ellos los que manejan las quejas, no nosotros, el 
gobierno; ellos, la prensa, y promover el entendimiento público. 
 
Éste es el procedimiento, entra una queja y luego pasa por un comité 
de tamizaje. Si hay suficiente evidencia, esto sigue adelante y luego 
sigue a un comité ejecutivo y luego van a tomar acciones 
subsecuentes.  
 
Y si se tiene suficiente evidencia, el Comité de las Quejas va a decidir 
si su caso está bien establecido y en seguida van a darle las 
directrices a los propios miembros de la industria, no por parte del 
regulador, nosotros no, sino este Consejo Externo es el que da las 
recomendaciones.  
 
De manera que lo que diga este Consejo puede incluir reprimendas, 
una publicación de las directrices o un resumen de los hallazgos y 
también pueden demandar que se disculpen por escrito.  
 
De manera que el número de quejas que se manejan, no muchas… 
Claro, ustedes pueden ver que nosotros recibimos 27, pero para ellos, 
ustedes pueden ver en relación a los medios y los que son no 
aplicables, probablemente solamente se puede aplicar a cuatro de 73 
quejas que se hicieron al Consejo. 
 
Pero para nosotros, de los mil 800 casos en total, solamente 27 tenían 
que ver con los medios. Y esto fue en el año del 2013, ahora los 
números se han mantenido más o menos estables, sin cambios.  
 
Ahora, para las organizaciones nosotros de hecho estamos finalizando 
nuestras pruebas en este programa PMP y me gustaría 
verdaderamente darle tributo a las ideas que ya mencionó mi colega 
Martin, la experiencia canadiense y también lo que se ha mencionado 
por parte de nuestras contrapartes australianas.  
 
Nosotros, a la par, tratamos de localizarlo, de hacer algo que fuera 
aplicable y que pudiera trabajar bien en Hong Kong, y estamos 
terminando nuestras políticas con 10 departamentos de gobierno para 
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poder hacer la primera prueba o poder pasar el periodo de prueba de 
este programa PMP. 
 
Iniciado por nosotros, el gobierno de Hong Kong, no es un 
requerimiento legal como tal, pero es un marco estratégico, es un 
cambio en el paradigma, desde el rendir cuentas a hacerte 
responsable en su lugar. Éste es el cambio del paradigma. 
 
Ahora decimos en este programa que nosotros somos defensores 
activos, de la participación activa, de ser proactivo, de ser preventivo y 
de tener buenas expectativas basadas en un buen manejo de la 
construcción y de tener un abordaje que vaya desde arriba hacia 
abajo. De manera que publicamos estas guías de las mejores 
prácticas. Esto fue publicado en el 2014, el PMP. 
 
Los componentes incluyen el compromiso de las organizaciones, 
primero que nada, que debe estar comprometida la parte superior, la 
gerencial, la parte corporativa debe de comprometerse, el cuerpo 
directivo debe de comprometerse. 
 
Debe de haber una oficina de protección de datos, así como un 
director ejecutivo. Esto fue nombrado por el presidente Obama este 
año, creo. Y debe de haber CPO en cualquier organización pública. 
 
Como resultado, nosotros vamos a crear dos mil 500 nuevos trabajos 
para estas comisiones.  
 
Esto ya se mencionó previamente por Martin, hay diferentes controles 
del programa. Siete tenemos monitorización, entrenamiento para 
asegurarnos que funcione y también evaluaciones. 
 
Las evaluaciones y revisiones se deben de revisar y evaluar los puntos 
de control cuando sea necesario. Esto está establecido por este 
programa PMP en Hong Kong. 
 
Las mejores prácticas, la guía de mejores prácticas como tal no dan 
una medida que quepa para todo. No constituye un requerimiento legal 
como tal, es algo que se debe hacer de manera voluntaria. 
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No da unas leyes específicas con las que se tenga que cumplir, fuera 
de los principios de protección de datos no hay ofensas específicas 
descritas aquí, por lo tanto se necesitará especial atención, iniciativas 
especiales para lidiar con cuestiones fuera de este PMP. 
 
No se tienen obligaciones como tal prescritas o impuestas. En Hong 
Kong no se supone que se prohíban ciertas cosas, como por ejemplo 
el mercadeo directo. 
 
No les decimos: No, deja de hacer esto. No, deja de aproximarte 
directamente a los clientes con mercadeo. No. 
 
Lo que les decimos es que si quieres hacer mercadeo directo o hacer 
este tipo de estrategias, asegúrate de estar siguiente los pasos 
prescritos, como están establecidos en nuestras leyes. 
 
Siempre tratamos de ayudar a las organizaciones comerciales y en 
particular a las PyMES, porque como Mario nos dijo, esto tiene 
muchas implicaciones en cuanto a recursos. 
 
Nosotros tratamos de tener guías, tener seminarios y pláticas dentro 
de las organizaciones, las compañías y en las organizaciones 
comerciales. Tratamos de ayudarles. 
 
Hicimos algunas para la industria de mercadeo directo, porque se nos 
dijo que 25 mil personas se empleaban en esta industria, solamente 
en esta industria. Así que 115 entidades juraron implementar el PMP, 
incluyendo, aquí ustedes pueden ver la gran bandera roja que se ve 
ahí, que incluye una Bauhinia, una flor local de Hong Kong, que es 
característica de Hong Kong. 
 
Y si el año que entra ustedes van a la conferencia mundial en Hong 
Kong, estoy seguro que van a poder ver algunas de estas empresas 
que participaron en esa conferencia. 
 
Así que vamos a seguir promoviendo este programa PMP, y también 
tratamos de lanzar nuevos incentivos para las PyMES, para que 
puedan darle la bienvenida a la autorregulación. Esto es parte de los 
anuncios que tenemos para hacer que se vuelvan cada vez más 
efectivos. 
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Algunos de los incentivos que utilizamos para las PyMES, número 
uno: El que subrayan la importancia del respeto, teniendo educación y 
promoción. 
 
Dos: Tener una atmósfera que aprecie el ser amigable con la 
privacidad. 
 
Hong Kong siempre ha tratado de competir. Sí, esto es parte de 
nuestra cultura. 
 
No competimos con Singapur, he de decirles. Sin embargo trabajamos 
en conjunto con ellos muy bien, pero competimos con las economías 
emergentes. 
 
¿En particular por qué? Porque somos parte de ellas, de manera que 
tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para poder mejorar la 
ventaja competitiva. 
 
Y 95 por ciento de nuestro mercado de negocios está compuesto de 
PyMES, 95 por ciento son PyMES, de manera que esta es una gran 
parte de nuestra economía en Hong Kong. 
 
El tercer abordaje es que tratamos de tener rendición de cuentas por 
parte de todas las partes involucradas; no de una sola, sino de todas. 
Este es el concepto de la autorregulación en relación a las PyMES. 
 
Voy a culminar. Muchas gracias por su atención… 
 
Debería agradecerme a mí mismo por la presentación, verdad, pero 
creo que tengo que presentar al último y no por eso el menos 
importante. Probablemente es el más importante, ¿verdad? Viene de 
Estados Unidos, del FTC.  
 
Melinda Claybaugh es consultora o abogada de Protección 
Internacional del Consumidor de la Comisión Federal de Comercio, en 
donde maneja temas de consumo y de protección.  
 
Antes fue abogada del Buró de Protección del Consumidor y también 
privacidad y protección a la identidad.  
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Cuando estuvo ahí investigó y litigó casos con respecto a seguridad y 
privacidad de niños en línea y también a la Ley del Informe de Datos.  
 
En el 2006 estuvo en la División de Aplicación de la Ley, en donde 
litigó casos en donde había algunos fraudes, incluyendo telemarketing, 
fraude de telemarketing y también de recabación de datos.  
 
Melinda se graduó de Wellesley College y yo creo que hay varias 
primeras damas que se han graduado de esta Universidad, incluyendo 
una de Estados Unidos y una de China.  
 
Y después obtuvo un grado académico de la Universidad de Abogados 
y de Leyes, Derecho.  
 
Sra. Melinda Claybaugh (Interpretación del inglés al español): 
Muchísimas gracias a los participantes, a nuestros anfitriones y a 
todos por hacer de este día un día tan exitoso.  
 
Estoy consciente de que soy la última persona en hablar después de 
un largo día, entonces voy a tratar de ser muy breve porque también 
quiero divertirme en la noche.  
 
Estoy aquí para presentar, junto con otro colega del panel, la 
perspectiva de los reguladores con respecto a la autorregulación y sus 
mecanismos.  
 
Para aquellos que no están familiarizados, la Comisión Federal de 
Comercio, la FTC, es la dependencia de protección internacional de 
Estados Unidos del Consumidor, y somos el regulador, junto con la 
jurisdiccional, de las prácticas comerciales.  
 
Entonces, para comenzar quería decir que la autorregulación 
complementa nuestra misión de protección al consumidor en 
diferentes áreas, no solamente en cuanto a la privacidad y seguridad, 
sino también en áreas de publicidad y mercadotecnia, como por 
ejemplo, es parte de nuestra misión de aplicación de la Ley, de las 
referencias que nos llegan de las entidades regulatorias y también 
para la aplicación de la Ley.  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://www.linkedin.com/edu/wellesley-college-19934%3Ftrk%3Dppro_sprof&usg=ALkJrhj2chDd3am3l-Gs9678BgL1PsIwJg
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El cumplimiento de los programas de autorregulación puede mejorar la 
confianza del consumidor, que beneficia a las empresas, así como a 
los consumidores.  
 
Esto es cierto, más en las tecnologías emergentes para las pequeñas 
y medianas empresas.  
 
Si los consumidores no confían en esas tecnologías no las van a 
adaptar y así no va a crecer el mercado.  
 
Quisiera hablar primero de algunos de los beneficios y los retos con 
respecto a la autorregulación, y después voy a mencionar algunos de 
los aspectos clave de un programa autorregulador exitoso y después 
voy a ilustrar algunas de estas ideas con dos ejemplos muy 
específicos de nuestra experiencia de aplicación de estas 
regulaciones.  
 
Primero que nada, en cuanto a los beneficios de autorregulación; la 
autorregulación puede proporcionar flexibilidad, que es sumamente 
importante en áreas que tienen que ver con tecnologías que cambian 
rápidamente y con negocios de modelos que cambian con frecuencia, 
que están alrededor de nosotros ahora.  
 
En algunos casos, algunos grupos industriales se adaptan a los 
mercados y a sus cambios, más que los reguladores.  
 
Además, estos mecanismos autorreguladores pueden anticipar 
algunos obstáculos a las regulaciones, porque los miembros de la 
industria conocen la operación diaria de una industria en particular y 
los demás principales, y también están mejor posicionados para crear 
un programa regulatorio exitoso.  
 
Y, finalmente, los mecanismos autorregulatorios pueden ser más 
eficientes que la aplicación de Ley tradicional, aunque hay ciertas 
restricciones, las dependencias regulatorias pueden incluir solamente 
algunas cuestiones regulatorias. 
 
La autorregulación puede permitir que haya mayor flexibilidad y 
además cura la violencia, sin tener que involucrar a las dependencias 
que se encargan de la aplicación de la Ley. 
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Seguramente hay retos y desafíos. Por ejemplo, la autorregulación se 
basa en la participación voluntaria y como los panelistas han dicho: 
Hay que crear incentivos para que las compañías participen en la 
autorregulación. 
 
La razón por la cual este es un problema, si las compañías piensan 
que no es su interés participar en estos métodos autorregulatorios, no 
van a participar o van a trabajar las normas derivadas de programa, 
porque no tienen ningún significado para la empresa. 
 
En segundo lugar, la falta de participación y desventajas a la 
autorregulación puede ser la proliferación de demasiadas normas 
autorregulatorias que se contradicen entre sí y que puede ser confuso 
para los negocios, para como para los consumidores. 
 
Solamente quiero subrayar, desde nuestra perspectiva, algunos de los 
aspectos clave para un programa exitoso autorregulatorio. 
 
Primero que nada, tiene que haber consentimiento y normas 
coherentes que se apliquen. 
 
En segundo lugar, tiene que haber mecanismos que mejoren la 
participación. 
 
Tercero, el proceso tiene que ser objetivo y transparencia. 
 
Cuarto, tiene que haber procedimientos para recibir y resolver las 
quejas, y también para el monitoreo externo del sistema. 
 
Cinco, por supuesto, necesitamos tener una aplicación regulatoria, una 
aplicación del sistema robusta. 
 
Ahora, quiero dar algunos ejemplos de cómo mi agencia o 
dependencia, con respecto a la autorregulación, funciona en dos 
contextos: 
 
Primero, en el contexto local o doméstico. No tenemos una Ley 
General de Privacidad, sino tenemos una metodología por sectores. 
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Una se relaciona con la privacidad de los niños en línea, se llama la 
Ley de Protección de los Niños en Línea o en la Red. Los padres 
tienen que tener control de la información que se recaba de sus niños 
menores de 13 años e impone ciertos requerimientos en los que 
recaban esta información. 
 
Básicamente tener el consentimiento de los padres y aclara 
exactamente cuáles son los procedimientos y reglas alrededor del 
manejo de esta información. 
 
En esta Ley, específicamente la Ley establece que las compañías 
tienen que cumplir con este manejo de datos y así es como funciona. 
 
Bajo la Ley el FTC va considerar una organización que está 
cumpliendo; es decir, el FTC va considerar que una compañía está 
cumpliendo con la Ley de Protección de Datos de Niños en Línea, sí 
es certificado por una organización de Sey Harword, que cumpla con 
los Lineamientos de Sey Harword. 
 
Si hay una entidad que quiere ser una organización Sey Harword, que 
cumpla con la FTC tiene que entregar sus Lineamientos a la Comisión 
Federal de Comercio. 
 
Esta solicitud tiene que incluir una explicación detallada del modelo del 
negocio del solicitante, cuáles son sus capacidades y los mecanismos 
que sepan utilizar para evaluar los operadores miembros y las 
prácticas de recabación de información. 
 
También necesita incluir la comparación de los Lineamientos que se 
van a certificar, que cumplan con los Lineamientos establecidos en la 
Ley y también necesita incluir un enunciado de cómo se evalúan los 
mecanismos y como van a funcionar, cuáles van a ser las 
consecuencias disciplinarias y cómo se van aplicar, de acuerdo con la 
Ley. 
 
El siguiente paso, después de recibir la solicitud la agencia, la 
Comisión Federal ve la solicitud y considera lo siguiente: Si hay 
Lineamientos que proporcionan sustancialmente la misma protección o 
mayor protección de lo que se establece, según la Ley. 
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En segundo lugar, si incluyen mecanismos obligatorios para evaluar 
de manera independiente al cumplimiento de los lineamientos, que 
tiene que incluir como mínimo un panorama obligatorio y después 
acciones disciplinarias para los operadores que no cumplan con los 
lineamientos. 
 
Posteriormente, con respecto a la objetividad y transparencia, el FTC 
publica la solicitud y ve si hay alguien en el público que aprueba o 
desaprueba a esta organización como dependencia de ese hardware, 
después de seis meses FTC tiene que decidir si autoriza o no a esta 
organización a hacer este hardware.  
 
Ahora tenemos siete organizaciones que han sido aprobadas como 
organizaciones de ese hardware y tenemos una solicitud ahora en 
proceso.  
 
El siguiente paso es que las compañías que quieran cumplir con APPA 
quieran trabajar, deben trabajar con estas organizaciones de CIP 
hardware, ver que cumplan con los requerimientos desplegar en su 
sitio de internet, que están certificados.  
 
¿Y cómo funciona esto con cientos de organizaciones que ya han sido 
acreditadas, bajo el programa de CIP hardware, ¿cómo? Bueno, 
¿cómo funciona eso con nuestra misión de aplicación de las 
regulaciones? Nos ayuda a iniciar una investigación al aplicar la ley 
por violación de la misma. 
 
Primero que nada, tomamos en cuenta si la empresa ha participado en 
el programa de CIP hardware y en segundo lugar si el operador ha 
tomado las acciones para remediar el no cumplimiento y si fueron 
disciplinados por no tomar las medidas necesarias o para remediar el 
problema. 
 
En este mecanismo podemos fiscalizar a los certificadores o 
acreditadores de CIP hardware y los certificadores de CIP hardware 
tienen que revisar cada año a estas empresas que son certificadas. 
 
Nosotros siempre nos quedamos con la capacidad de revocar una 
acreditación, debido a que haya hecho la organización de CIP 
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hardware y poder hacer que las organizaciones que hayan infringido la 
ley tengan que someterse a la ley. 
 
La ventaja es que podemos concentrar nuestros recursos en lugares 
donde vale más la pena y podemos asegurar un mejor cumplimiento 
de la ley, y esto se ha convertido en una ventaja competitiva, ese 
participante del programa, así como proporcionar certeza comercial en 
cuanto a la responsabilidad civil para una acción de cumplimiento. 
 
Ahora quiero darles otro ejemplo de un contexto internacional de 
autorregulación, corregulación o como le llamen, pero este es el 
sistema transfronterizo de APEC. 
 
Saben que las organizaciones aplican a agentes de rendición de 
cuentas para una certificación de CDPR para poder demostrar que 
necesitan los lineamientos de privacidad de APEC para su 
transferencia de datos. 
 
Rápidamente voy a revisar los niveles de fiscalización en el sistema. 
Primero, los agentes de rendición de cuentas tienen que irse a la 
revisión del panel de operación conjunto de APEC, que incluye 
diferentes economías, que revisan las solicitudes, y una vez que 
hacen esto la organización tiene que aprobarlo cada año, y una vez 
que son autorizados entonces pueden certificar organizaciones, y las 
organizaciones que se certifican tienen que demostrar a cierto nivel 
cómo necesitan los lineamientos de privacidad de APEC. 
 
Esto se encuentra en los documentos del programa, que están 
disponibles para el público. 
 
Y después, desde la perspectiva del regulador, tenemos autoridad 
para aplicación de la ley en estas entidades que están certificadas con 
base de un agente de rendición de cuentas y lleva una acción de 
aplicación de la ley del CBPR, la compañía que falsamente dijo que 
estaba participando en el sistema de CBPR y que estaba certificada 
cuando no lo estaba.  
 
Como ejemplo de la autoridad en un régimen autorregulatorio, 
pudimos llevar a cabo una acción de aplicación de la ley para quitar 
ese enunciado falso de que eran parte del CBPR. 
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Aquí les damos ejemplos de cómo nos enfocamos, la autorregulación 
es nuestro enfoque de regulación general.  
 
Y estoy aquí dispuesta para cualquier pregunta.  
 
Moderador (Interpretación del inglés al español): Muchas gracias, 
Melinda, por esta presentación tan detallada y una actualización en los 
aspectos exitosos del Programa Regulatorio desde la Perspectiva de 
Aplicación de la Ley de Estados Unidos, así como el contexto 
internacional que nos proporcionó Melinda. 
 
Damos y caballeros, antes de que lleguemos al cierre de esta 
discusión de panel, me han pedido que les dé un resumen de lo que 
hemos hablado durante este panel. 
 
Durante este panel hemos hablado acerca de la autorregulación, de la 
privacidad de los diferentes esquemas.  
 
Una de las características más importantes es que la autorregulación 
se hace a través de los controladores de datos que saben que tienen 
retos con respecto al procesamiento de datos personales. 
 
La autorregulación se puede escalar y puede implementarse en toda 
una industria o sector, ya sean pequeñas empresas o medianas 
empresas, así como las grandes, que están enfrentando ciertos 
riesgos de manejo de datos personales.  
 
También podemos ver el compromiso de la protección de dicha 
información cuando se puede aplicar a través de diferentes medios. Si 
los datos están incluidos en el proceso de esta autorregulación, 
ciertamente será mejor, más transparente e incluyente.  
 
Otras características importantes de la autorregulación incluyen que es 
más flexible, como Melinda lo mencionó, es mucho más flexible que 
las disposiciones legales locales y da respuestas importantes para el 
mundo tecnológico, que cambia todo el tiempo y no hay límites o 
fronteras. 
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La autorregulación puede coexistir con los requerimientos legales, 
como en este caso Martin nos mencionó, hablamos acerca de un 
régimen corregulatorio.  
 
En este escenario, las organizaciones deben tomar en cuenta las 
disposiciones externas, para desarrollar políticas internas que sean 
adecuadas y dichas disposiciones que cumplan con las necesidades y 
realidades de cada organización.  
 
Aquí el regulador externo no es remplazado, sino trabaja junto con 
estas empresas autorreguladas.  
 
También incluye el sistema de CBPR, que fue creado por las Reglas 
de Privacidad de APEC, y también las Reglas Corporativas 
Vinculantes de BCR, como se mencionó en la discusión o en la sesión 
anterior.  
 
Ambos son medios efectivos para la transferencia de datos, para 
identificar los controladores específicos de datos que llevan a cabo un 
proceso adecuado de datos personales en la región de APEC o fuera 
del Continente Europeo, respectivamente. 
 
Ahí los flujos de datos, como vimos a través de estas presentaciones 
de la tarde, notaron que las diferentes regulaciones no se reducen a 
los códigos de conducta, sino también a sistemas de gestión, para 
fiscalizar actividades específicas de las organizaciones que están 
vinculadas con el proceso de datos personales que puedan garantizar 
el cumplimiento o rendición de cuentas, medidas preventivas, 
confianza de los individuos y consumidores, así como los derechos de 
los sujetos, de los datos. 
 
Aquí con esto cerramos la discusión del panel, pero lo que nos queda 
de la agenda y lo más importante es presentar un gesto de 
agradecimiento a nuestros panelistas. 
 
Por favor para darles el gesto de nuestro agradecimiento. 
 
Presentador: Se hará entrega del reconocimiento y presente a 
nuestros ponentes y al moderador. 
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Moderador (Interpretación del inglés al español): Ya vamos a 
seguir con la última sesión, cinco minutos para hacer un cambio. En 
esta parte del mundo no cenamos hasta las 21:00, 21:30, ¿verdad? 
Así es que vamos a seguir. 
 
Presentador: Les pedimos que permanezcan en su lugar.  
 
Moderador (Interpretación del inglés al español): Cinco minutos 
más, por favor.  
 
Me dieron el privilegio de presentar la Conferencia Mundial de Hong 
Kong el año que entra, entonces voy a decir algo al respecto.  
 
Cinco minutos, les prometo que no más de cinco minutos y la mayor 
parte de la presentación está a través de un video.  
 
Entonces para que vean cómo es Hong Kong y lo que podemos 
ofrecer.  
 

(Proyección de video) 
 

Moderador (Interpretación del inglés al español): Muy bien.  
 
Esta es la primera vez que anunció esto porque di la presentación 
antes, pero tengo el placer y honor de decirles que esta Conferencia 
ha sido aceptada por el gobierno de Hong Kong como parte del 
programa de celebración del vigésimo aniversario del establecimiento 
de la región administrativa de la República de China. 
 
Esto significa que vamos a tener más financiamiento para este 
programa y también les puedo asegurar y les voy a garantizar una 
gran calidad y diversión.  
 
Melinda, te vas a divertir en Hong Kong.  
 
Y también notaron que las compras no están incluidas en este video, y 
esto es intencional, porque creo que la mayoría va a Hong Kong no 
solamente a una conferencia, sino para ir de compras, para hacer 
algunas compras.  
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Les puedo asegurar que pueden hacer sus compras ahí justo, a unas 
yardas de donde va a estar el Centro de Conferencias y del hotel, 
porque el hotel está situado justo al lado de un centro comercial en 
Hong Kong.  
 
Así es que espero verlos a todos ustedes en Hong Kong y asegúrense 
de registrarse con tiempo porque es la temporada alta de turismo de 
Hong Kong, además de que hay un programa de celebración para el 
establecimiento de la región administrativa del 1 de octubre.  
 
La fecha para nosotros es del 25 al 29 de septiembre, sólo unos días 
antes de los juegos aficionales que vieron ustedes también ahí en el 
monitor.  
 
 Muchísimas gracias. 
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